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1. OBJETIVO.
1.1. Establecer las directrices para dar seguimiento al proceso de licitaciones

concursos en cumplimiento a la normatividad aplicable,
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2. POLíTICAS. f' )
2.1. Todo seguimiento a procesos de licitaciones y/o concursos debe realizarse en

apego a las bases establecidas, conforme a lo señalado en la Ley de AdqUiSiCioneSc;,q~.
y Enajenaciones del Gobierno del Estado, su Reglamento y la Ley de Austeridad y ioI .'.,,-
Ahorro del Estado de Jalisco, ElC!,;,r;:¡l

2.2, Todo seguimiento a procesos de licitación y/o concursos, debe contar previamente ~_' ~
con bases, calendario y solicitud de fondeo presupuestal correspondiente. -""!¡"J

2.3. Todo seguimiento a procesos de licitaciones y/o concursos debe de contar por lo t"'\
menos con un participante inscrito y para concurso evidencia de al menos 6 tI\.. );
participantes. , ..__

P"'~~":33. DEFINICIONES.
3.1. Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones: Órgano colegiado de consulta. ~-~:?

asesoria, análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto intervenir 13 =0 ;
como instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones de bienes !k .~
muebles e inmuebles, enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos y [ __~:,.
contratación de servicios que requiera el Organismo. . ,;.l

. L ."",~3.2. Coordinación participante: Areas Coordinación General de Adquisiciones y ¡:....:;_;:~
Suministros, Coordinación General d Servicios Generales, Coordinación General ~
de Finanzas) que solicitan una as soria, opinión, orientación. aprobación y/o ~~~
resolución de algún tema o punto a tra ar en la orden del dia. ~~1':'#

(~:~
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Licitación Local: Procedimiento administrativo en los que participan proveedores
del estado de Jalisco para la adquisición de suministros, realización de servicios o
ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman
parte del Sector Público.
Licitación Nacional: Procedimiento administrativo en los que participan
proveedores de cualquier parte de la república para la adquisición de
suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes,
organismos y entidades que forman parte del Sector Público. ~ "r;é.::. 3l
Licitación Internacional: Procedimiento administrativo en los que participan
proveedores tanto del pais como del extranjero para la adquisición de 1l2:'~
suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, ~¡
organismos y entidades que forman parte del Sector Público. J

Concurso: Proceso de invitación abierta a cuando menos seis proveedores, ~ ~
conforme al monto establecido en el presupuesto de egresos del Organismo, para y

que se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, conforme al :,¡- 1
procedimiento que establece el reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Estado de Jalisco.
Bases: Lineamientos establecidos para participar en el proceso de licitaciones y/o-Le. J

concursos. '"'~
Convocatoria: Anuncio o escrito con el que se cita o llama a un lugar, en dia y~_J
hora señalados, para algún acto. ~l
Dictamen Técnico: Documento pro atorio del análisis y validación de un.c-)
especialista o grupo de especialistas sobre su opinion para la adquisición de .,
equipos, materiales o mantenimiento d éstos.

~E:~

3.3.

3.4.

3.5.

3.9.

3.7.

3.6.

3.8.

L . .-'-_~ ~ _
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Resolución o fallo: Decreto, desición o fallo de una entidad pública sobre las
mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega
ofertadas por los proveedores, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento,
materia de su competencia, para la adquisición de la bienes muebles, enajenación,
arrendamientos y contratación de servicios.

3.10.

3.11,

o~s Ij tQ ~<, l
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Dictamen Económico: Documento probatorio del análisis y validación sobre el ~::cil.;:¡¡
costo de insumas, bienes y servicios realizado por un grupo de especialistas que b :.c',~:;:;

justifique y sustente la adquisición de los mismos. =JjJJ
~:

'~~t .'
~.,-_/

C.J

(J
r'

1, _•. ~:. J
•

requerida por la
el que proveedor

£::?;?~~ii-~J

",f:;;'

Propuesta técnica: Conjunto de documentos e información
institución que detallan el insumo bien o servicio a ofertar, en
debe de cumplir o presentar su propuesta.

Propuesta económica: Conjunto de documentos e información requerida por la
institución que detallan el costo del insumo bien o servicio a ofertar, en el que
proveedor debe de cumplir o presentar su propuesta.

3.12.

3.13.

1 •• ..1

L -'":J
cr.-:::ss!:I
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De la Coordinación General de Adquisiciones, Servicios Generales y
Finanzas:
Gestionar y participar en el proceso de licitaciones y/o concursos para la
adquisición de bienes muebles e inmuebles, enajenaciones de bienes muebles,
arrendamientos y contratación de servicios que requieren las áreas del OPD
Hospital Civil de Guadalajara.

4. RESPONSABILIDADES. ()
v. "q']
~

O

V1

4 de 15

PC-DGSGA-33

I
I
I

I--------------

Versión

ClaveO.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA

Subdirección General Administrativa

Seguimiento a procesos de Licitaciones
y/o Concursos

o o

4.1.

4.1.1.

" "

conducir y dar seguimiento a

De la Comisión General de Adquisiciones y Enajenaciones:
Emitir su resolución sobre las mejores condiciones de calidad, servicIo, precio,
pago y tiempo de entrega ofertada por los participantes, para la adquisición de
los bienes muebles, enajenación, arrendamiento y contratación de servicios.

De la Responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones:
Realizar las gestiones necesarias para garantizar que se lleve a cabo
seguimiento a procesos de licitaciones y/o concursos en tiempo y forma.

Del Sub Director General Administrativo:
En ausencia del Director General, coordinar,
procesos de licitaciónes y/o concursos.

4.4.
4.4.1.

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

, ',",
¡----~~-- ,; E4'abbro I '
¡ \s:J<\\~--¡- ¡
: Lic Danelia Patricia,G'Utierrez Jasso f m
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6. DESARROLLO. ~. ,p
6.1. Activa el proceso Programación de licitaciones y/o concursos de la Comisión Iff. ~~

de Adquisiciones y Enajenaciones (PC-OGSGA-04). (; :::;,
6.1.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones activa elltt,. 7

proceso de Programación de licitaciones y/o concursos del a Comisión de f ')
Adquisiciones y Enajenaciones (PC-OGSGA-04). ~~ .

J

Reciben invitación (FO-DGSGA-06, FO-DGSGA-27). ¡;---,
La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante, ~~. -
reciben invitación y documentos anexos como bases (FO-DGSGA-27) y~':'JJ
calendario (FO-OGSGA-06) de licitaciones y/o concursos, a través de oficio de ¡(~:.,ci.:7Jl

convocación.

Acuden a reunión y verifican documentación para autorización de los (-:-)
procesos (FO-OGSGA-06, FO-DGSGA-27). '.'

La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones acuden a la reunión de trabajo t ~:':lI
programada, verifican las bases de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-27) y "•. ' ,
el calendario de licitaciones y/o concursos (FO-OGSGA-06), para su aprobación. rf ~~

~

6.2,
6.2.1.

6.3.1.

6.3.

6.4.
6.4.1.
6.4.2.

¿Aprueban?
Si aprueban pasa al punto 6.5. l .~
Si no aprueban pasa al punto 6.26. [. SI

6.5. Firman documentos (FO-OGSG FO-OGSGA-06, FO-DGSGA-42, FO- ~~~
OGSGA-43, FO-OGSGA-44). f!'.. _:~

6.5.1. La Comisión de Adquisiciones y najenaciones y la Coordinación participante ~J
aprueban y firman todos los docu ntos presentados como bases (FO-DGSGA- ( "\\
27) Y calendario (FO-OGSGA-06) e licitaciones y/o concursp~ del día "'.,.}
(FO-OGSGA-43) y Listas de Asiste cia a reunión de trabajo sFO-DGSGA- 2). tt ~
\ ''\ -r ---~~~ró I .----. R ~-'--'-'--r-'---' ---Autor''''' ----.---. . L... ••1----TSJ~~\r---T---------------------1------ ------ --.- -.--- ,

1 Lic. Danelia Patricia Gutiérrez Jasso I r. Benjamín Ivez álvez. I Dr, Héc R ó ez ,
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En caso de haberles enviados previamente para análisis y observación la Minuta ;":"":9
de trabajo (FO-DGSGA-44) correspondiente a una reunión previa, se solicitara la ti;¿-;?
aprobación y firma de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y I'>','~,'~,
Enajenaciones. ~, .¡,

,,--~JPublica convocatoria (FO-DGSGA-06, FO-DGSGA-53).
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe la
aprobación del calendario (FO-DGSGA-06) de licitaciones y/o concursos, J'
prepara y publica la convocatoria para licitaciones públicas nacionales (FO- 11' '
DGSGA-53) conforme a normatividad. ~""I:!"

~;¡
Tramitan Auditorio para reunión. ~.wJ

La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, tramita oficio ..-_
de solicitud de auditorio para el seguimiento a procesos de licitaciones y/o (' )
concursos. ' _..-,

6.5.2.

6.6.
6.6.1.

6.7.
6.7.1.

6.9.
6.9.1.

6.8.
6.8.1.

=Invita a procesos de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06). ~'~_
La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, invita a través ~
de oficio y de acuerdo al calendario de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA- ~
06) aprobado, al seguimiento a procesos. ~1

c;~Recibe invitación para llevar a cabo los procesos. '")¡¡
La Comisión de Adquisiciones y E ajenaciones, recibe oficio de invitación con ~:>er
las fechas de seguimiento a proces s de licitaciones y/o concursos. ::)

6.10. Envían preguntas y aclaraciones (F -DGSGA-29). tJ ~
6.10.1. La Coordinación participante envian las preguntas y aClaraciones~~a as por'{-,m.9

los participantes, a través del forma de Aclaración de dudas' (FO-DGS ' A-29),~';:"Ii~==:l~i~:=J~d'~'~P~:~:~"~f"mii:'¡:O,,=_OCd~~'-:'~":~~':"'...~
' Lic, Danelia patri'~ Gú)férrez Jasso D. n'amin ál ez G Ivez, . Dr, Héc y \3 I ~ ,6mez >
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6.11. Recibe Información y prepara documentación (FO-DGSGA-29. FO-DGSGA-42. iC -.';<:1
FO-DGSGA-30. FO-DGSGA-37). ( .~

6.11.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe el~, .-11
formato de Aclaración de dudas (FO-DGSGA-29); y prepara la documentación .-~.
nesesaria para llevar a cabo la reunión como: Lista de asistencia a reunión de( 'y
trabajo (FO-DGSGA-42). Acta de la Junta aclaratoria (FO-DGSGA-30) y Lista de '- :,
asistencia de la Junta aclaratoria (FO-DGSGA-37).

6.13.

6.13.2.

6.12. Acuden a Junta aclaratoria (FO-DGSGA-29. FO-DGSGA-42. FO-DGSGA-43. [J-, .;;:J
FO-DGSGA-37. FO-DGSGA-30). G... ,--"

6.12.1. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante, -~.
acuden a junta aclaratoria, examinan, discuten y en su caso aprueban las( ,
aclaraciones presentadas a través del Formato de Aclaración de dudas (FO-' -,$
DGSGA-29). r ..-;;,

6.12.2. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante: - 3
firman todos los documentos indispensables señalados como: Orden del dia( , -
(FO-DGSGA-43), Lista de asistencia de reunión de trabajo (FO-DGSGA-42).: ---1
Acta de Junta aclaratoria (FO-DGSGA-30) y Lista de asistencia de Junta J

aclaratoria (FO-DGSGA-37).'] .:1
t --;!

Envia. Publica y Archiva documentos (FO-DGSGA-30. FO-DGSGA-43. FO-:
DGSGA-44). ~..: "

6.13.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, envia a la, '. .'.
Coordinación participante, el Act de Junta aclaratoria (FO-DGSGA-30) firmada.l' ,J
La responsable de la Comisión e Adquisiciones y Enajenaciones publica la .. :.,¡~
Orden del día (FO-DGSGA-43) Minuta de trabajo (FO-D SGA-=4 ) en lá :;:jl

. . .__.._.__.__.._...______._... ...__.__..._. ._._.. ~'~.A
bQró : Autori_.-- --.-..----.---r.--- -----.--.-,

I

P;::~'i:~~' r:~:~du:~;~:~:;=:~-;ot:; :::~~: ~:c~:-:::~~~~a a~t~ri;a~,;n-de~-~;stemade n 01 de olumentos
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página web Institucional en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

6.13.3. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones archiva todos
los documentos derivados del proceso de Junta Aclaratoria.

6.14. Recibe, Publica y Archiva documento (FO-DGSGA-30).
6.14.1. La Coordinación participante. recibe el Acta de Junta aclaratoria (FO-DGSGA-

30) firmada, publica en el sitio web señalado en bases y archiva documentos.

tf ");.
-...
I -"::".l

6.15. Envian tabla de seguimiento (FO-DGSGA-52).
6.15.1. La Coordinación participante envia el documento donde registran el número de

participantes, denominada tabla de seguimiento de participantes (FO-DGSGA-
52), con el objeto de que se prepare la información correspondiente a la
presentación y apertura de propuestas.

6.16. Recibe Información y prepara documentación (FO-DGSGA-52, FO-DGSGA-42,
FO-DGSGA-32, FO-DGSGA-38, FO-DGSGA-31).

6.16.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones. recibe la tabla
de seguimiento de participantes (FO-DGSGA-52), y prepara la documentación
necesaria para llevar a cabo la Presentación y Apertura de Propuestas. como:
Lista de Asistencia a reunión de trabajo (FO-DGSGA-42), Acta de presentación y
apertura de propuestas técnicas y económicas (FO-DGSGA-32), Lista de
asistencia de presentación y ape ura de propuestas técnicas y económicas (FO-
DGSGA-38) y el Registro de pr veedores para la presentación y apertura de
propuestas técnicas yeconómlca (FO-DGSGA-31).

E"io? Jr.!i]
, , ':"3
e ..-.-'"
12~_.~,\\
~~:.P

(lJ
--------EI~:)---------r--------- -',- ....._-/:J--. 52
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6.17. Acuden a presentación y apertura de propuestas (FO-DGSGA-31, FO-DGSGA-~. ;

43, FO-DGSGA-42, FO-DGSGA-32, FO-DGSGA-38, DE-20). rt.. :.
6.17.1. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante, é ~.~

acuden a presentaclon y apertura de propuestas tecnlcas y economlcas y se de ~ ,j
inicio del proceso. . --

6.17.2. Previo a la Presentación y apertura de propuestas técnicas'y económicas los ( .g
participantes se anotan en el documento denominado Registro de proveedores -
para la Presentación y Apertura de Propuestas técnicas y económicas (FO- r:"\
DGSGA-31), con el objeto de conocer la cantidad de participantes al evento. \(:",.,.')".

6.17.3. Se realiza el proceso de presentación de propuestas técnicas y económicas de ¡;; ',;-

manera consecutiva obteniendo la fianza de sostenimiento de la oferta, fianza L. .",¡;¡,j

5% (DE-20); la cual queda en resguardo de la Subdirección General
Administrativa. CO ")

6.17.4. Los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la r
Coordinación participante, firman todos los documentos indispensable señalados I J

como: Orden del día (FO-DGSGA-43), Lista de asistencia de reunión de trabajo ~
(FO-DGSGA-42), Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y CA 1

económicas (FO-DGSGA-32) y Lista de asistencia de presentación y apertura de " . 1

propuestas técnicas y económicas (FO-DGSGA-38). ¡ . I
¡ j

6.18. Envía, Publica y Archiva documentos (FO-DGSGA-31), (FO-DGSGA-43), (FO- r ~
DGSGA-42), (FO-DGSGA-32), (FO-D~SGA.38), (FO-DGSGA-44), (DE-20). (

6.18.1. La responsable de la Comisión de dquisiciones y Enajenaciones, envia firmadad
a la Coordinación participante, el A ta de presentación y apertura de propuestas ( ')
técnicas y económicas (FO-DGSG -32). "-- ..;

C)
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Envia a la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones via electrónica el Acta de
presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas (FO-DGSGA-32),
Lista de asistencia de presentación de propuestas técnicas y económicas (FO-
DGSGA-38), Lista de asistencia a reunión de trabajo (FO-DGSGA-42)o

La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones publica la
Orden del dia (FO-DGSGA-43) y Minuta de trabajo (FO-DGSGA-44), en la
página web Institucional en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipioso

La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones archivar todo
aquel documento derivado del proceso de Presentación y Apertura de
Propuestas y hace entrega de la fianza de sostenimiento de la oferta, fianza 5%
(DE-20), al área de contratos, para su resguardoo

6.18.2.

6.18.3.

6.18.4.

6.19. Recibe, Publica y Archiva documento (FO-DGSGA-32).
6.19.1. La Coordinación participante, reciben el Acta de presentación y apertura de

propuestas técnicas y económicas (FO-DGSGA-32), firmada y publica en el sitio
web señalado en bases y archiva documentoso

6.20. Envían Dictamen Técnico y Económico (FO-DGSGA-33, FO-DGSGA-34).
6.20.1. La Coordinación participante envían el Dictamen Técnico (FO-DGSGA-33) y

Dictamen Económico (FO-DGSGA-34), emitido por el Comité Técnico, con el
objeto de ir preparando la información correspondiente a la resolución y/o falloo

~~~o~

~6.21. Recibe Información y prepara d umentación (FO-DGSGA-33, FO-DGSGA-34,
FO-DGSGA-42, FO-DGSGA-39, F -DGSGA-40). t1")

6.21.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, recibe el,
Dictamen Técnico (FO-DGSGA- 3), Dictamen Económico (p...o:OGSGJ}-34) y r ;

.o -;~~~~~-Ia docu:_ent~~~oónneces_'la_;;r~~va~~~~-~~teso~~Ü:~~i:z~~IO--.~~~
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como: Lista de asistencia a reunión de trabajo (FO-DGSGA-42),
resolución (FO-DGSGA-39), Lista de asistencia de Dictamen
Económico y Resolución (FO-DGSGA-40).

(.)~-
6.22. Acuden a Dictamen técnico y Económico (FO-DGSGA-33, FO-DGSGA-34, FO-t )

DGSGA-42), (FO-DGSGA-40). ~-...
6.22.1. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante, .

acuden a reunión de trabajo, con el objeto de realizar un análisis cualitativo deif"~
dictamen técnico (FO-DGSGA-33) y dictamen económico (FO-DGSGA-34) ~j
emitido por el Comité Técnico, para su aprobación y adjudicación. llT-':'~

6.22.2. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones y la Coordinación participante~::'!JI
firman todos los documentos indispensable señalados como: la Orden del Dia
(FO-DGSGA-43), Lista de asistencia de reunión de trabajo (FO-DGSGA-42) {, ..)
Lista de asistencia de Dictámen técnico y Dictámen económico y resolución (FO- -
DGSGA-40).

I1. ~_S_e_g_U_im_ie_n_t_o_a_p_ro_c_e_s_o_s._d_e_L_ic_it_a_ci_o_nes_ y/o Concursos

6.23. ¿Autorizan Dictámen?
6.23.1. Si autorizan pasa al punto 6.24
6.23.2. Si no autorizan pasa al punto 6.26.

¡¡
r .,
t .

6.24. Emite resolución y firma autorización (FO-DGSGA-39), (FO-DGSGA-33), (FO~'
DGSGA-34). ~

6.24.1. La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, emite su resolución sobre lis.'-
mejores condiciones de calidad servicio, precio, pago y tiempo de entrega
ofertadas por los proveedores, prueba y firma de autorización el Acta de )
Dictámen técnico, económico y r olución (FO-DGSGA-39), el Dictamen técni20 .'-
(F~-DGSGA-33) y Dictamen eco n ..mico (FO-DGSGA-34). (:)

E
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6.25. Envía, Publica y Archiva documentos. (FO-DGSGA-39), (FO-DGSGA-43), (FO-" ..n
DGSGA-44). .:,J ;1

6.25.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, envia a la (' ..
Coordinación participante, el Acta de Dictámen técnico, económico y resolución X" _'/
(FO-DGSGA-39) autorizadaos. -, ,~

6.25.2. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, publica la C ..;,
Orden del día (FO-DGSGA-43) y Minuta de trabajo (FO-DGSGA-44), en la
página web Institucional en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a t(;-'-"'"
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. \., ~

6.25.3. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, archiva todos "/
los documentos derivado del proceso de Dictamen Técnico Económico ye =
Resolución y finaliza el proceso.

¡ rUS:, II ,'J "
'1"1'\\ (;I\"Il,m.CLlllI/ v I

1 ¡lOS'" rr-:--, . ~ -ti..:,

'ftTi
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i I Seguimiento a procesos de Licitaciones
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{
6.26. Modifica Fechas (FO-DGSGA-06). ['
6.26.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, modifica t

fechas en el calendario de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06) y pasa al r.
punto 6.3. é

6.27. Programar nueva reunión (FO-DGSGA-06, FO-DGSGA-27). r
6.27.1. La responsable de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones programa 1:

nueva reunión con las bases de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-27) y el g
calendario de licitaciones y/o concurs (FO-DGSGA- 06) y pasa al punto 6.1. ..

L..

7. PUNTOS CRiTICOS.
7.1. Publica convocatoria (6.6) De no r alizarse la publicación de la convocatoria {,o' ,

en tiempo y forma, se programaría una nueva reunión con la Comisión de \.. ./
Adquisiciones y Enajenaciones de tr ajo para solicitar una nu va au ización (.-. )
de calendario. ~

----------EGJj~----- -----.-....---------Revi ._.....-.....-- --.- ... -._. Auio'ó ._ ..- .:<.:'

;'~iCDanelia~:;;~~~~-r;e~.::~~~--_._..-.--amin Ga . .....--- -.--.-...... _ ... '-
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7.3.

__ . ..__.. .. ._. .._.. ~ _---.- - ..---.----.----.- .. ' .4,yo

7,2. Acuden al proceso de Presentación y Apertura de propuestas (6.17) De no ~,~
contar con participantes se declara el proceso desierto y se programa un nuevo ~'-~.:::
proceso ¡{
Envía, Publica y Archiva documentos (6.25) De no publicarse la información Z
correspondiente, se estaria incurriendo en responsabilidad, provocando la {/"J'!fi:.)
sanción por parte del área de transparencia. { .y,•..;~.,--: .

8. ANEXOS. l,'_._. ""J'
8.1. Bases de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-27) \

8.2. Calendario de licitaciones y/o concursos (FO-DGSGA-06)

8.3. Orden del dia (FO-DGSGA-43)

8.4. Minuta de trabajo (FO-DGSGA-44)

8.5. Lista de Asistencia a Reunión de trabajo (FO-DGSGA-42)

8.6. Formato de aclaración de dudas (FO-DGSGA-29)

8.7. Acta de la Junta Aclaratoria (FO-DGSGA-30)

8.8. Lista de asistencia de la Junta Aclaratoria (FO-DGSGA-37)

8.9. Tabla de seguimiento (FO-DGSGA-52)
8.10. Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (FO-DGSGA-32)

8.11. Lista de asistencia de Presentación ~ Apertura de Propuestas (FO-DGSGA-38)

8.12. Registro de Proveedores para la p\esentación y Apertura de Propuestas (FO-

DGSGA-31) \,
8.13. Dictamen Técnico (FO-DGSGA-33) ,\ _~ :)

8.14. Dictamen Económico (FO-DGSGA-34), /)~)

~:=!:1"-~~~_R'=OI"'ió:(F-O:"GS""~39;j,-,-==:=~-~¡ol_-:=ci
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8.16. Lista de asistencia de Dictamen Técnico, Económico y Resolución (FO-DGSGA.~:;: ~;
¡j I

40)

9. REFERENCIAS. '''Ji
9.1. Ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. (Art 8'':':7./1

Fracción 11' 11). f .}
9.2. Reglamento de la ley de Adquisiciones Enajenaciones del Gobierno del Estado de ~.'

Jalisco (Art. 19 Fracción I inciso a) y b); Fracción 11inciso a).'

9.3. Políticas \' Lineamientos para las Adquisiciones JI Enajenaciones del OPD Hospital ", •
Civil de Guadalajara (Articulos 12. 13, 1'<;,15. 19 Y 26) '&S~

9.4. Ley de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública del Estado de Jalisco y ~:~
sus rv1unicipios(LTAIPEJIv1)(Art, 31 punto 1, Fracciones I y 11).

9.5. Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco JI sus Municipios. ~j:.)
, I
;',:'/:::a
I

10.HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación

V1 Primera Emisión \ 01/08/2014 . ,''''"'''''''
• • _,, __ 0- ..• "-- • __ • ~__ • .•__ •. _.,0 • __ ¡._. .". ._._._.~.,,.., ..,~.. ._._ ;~~

::lU.

\\ /\ U
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